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Este libro esta basado en las Jornadas Europeas de la Asociación Internacional de Psicoanálisis

de Pareja y Familia y organizadas por la Asociación Española de Investigación de Psicoterapia y

Psicologia Social AEIPPS realizadas en junio de 2017 en Madrid.

Incluye entre otros articulos Los hilos de los secretos en psicoanálisis de pareja y familia de

Rosa Jaitin (Lyon, Los secretos de familia a la prueba de la simbolización de Serge Tisseron

(Paris), Lo intimo, lo privado y lo público de André Carel (Lyon), Transmisión

Transgeneracional de lo negativo de Juan González Rojas (Madrid), Viejos y nuevos secretos de

familia de Daniela Lucarelli (Roma), Transmisión del trauma del holocausto de Hanni Man

Shalvi (Israel), El secreto y lo transgeneracional en el fado portugués de Manuela Porto

(Lisboa), ¿Qué de la intimidad de los padres tratamos en familia con los niños de Elizabeth

Palacios (Roma). Además se incluyen los talleres clinicos de los secretos familiares.

En sintesis un libro útil para introducirse en los secretos que se transmiten

transgeneracionalmente en las familias y las parejas, y que inciden en la patologia de las  las

familias y sus miembros.
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